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"Curriculum vitae" 
 

 de  
 

Miguel Alfonso Martinez-Echevarría y Ortega 
 
 
 

Publicaciones. 

1 – “La tercera encuesta demográfica entre los gobiernos: las políticas demográficas 
en el contexto del desarrollo en 1976. "Cuaderno de documentación" de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio de la Gobernación, nº 5 Madrid (1978) 
 
2 - "Influencia del 'efecto sustitución' en el sesgo del índice de precios de Laspeyres" 
en "Estadística Española", número 82-83 (1978) 
 
3 - "La entropía como medida de la bondad de predicción en situaciones dinámicas", 
también en "Estadística Española". número 84-85 (1978) 
 
4 - "Análisis multidimensional en las preferencia en el consumo" en Investigaciones 
Económicas, nº 11 (1980). Un resumen aparece en Información Comercial Española, 
nº 562 (1980) 
 
5 - Evolución del pensamiento económico, Espasa Calpe. Madrid (1982) 
 
6 - “En el XXV Aniversario de la encíclica Mater et Magistra" en "Scripta 
Theologica, Pamplona, vol. 18. (1986) 
 
7 – “Problemas que se plantean en la supresión de tendencias en series temporales” 
Cuadernos Aragoneses de Economía, nº 10 Zaragoza (1986) 
 
8 - “Teoría monetaria y causalidad estadística” en Libro homenaje al Profesor 
Gonzalo Arnáiz vellando. INE Madrid (1987) 
 
9 - “Función y responsabilidad del empresario” en Economía y Derecho Empresarial: 
El reto europeo de la empresa española: análisis interdisciplinar. José Aº Doral  
Coordinador. Eunsa 1988 
 
10 - "Los derechos patrimoniales ante el concepto de dinero", en Libro homenaje al 
profesor F. Rosillo. Madrid (1987) 
 
11 - Apuntes de Economía, Pamplona (1987) 
 
12 - "Informática y derechos humanos" en "Persona y derecho". Pamplona (1987) 
 
13 - "Aleatoriedad y observación" en el libro homenaje al profesor Juan Sánchez-
Lafuente. INE Madrid (1990). 
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14 - "Eficacia y Equidad. Individuo y Sociedad" en el nº 19 de la revista Valores, de 
la UCA  de Buenos Aires (1990) 
 
15 - "Individualismo Metodológico y Solidaridad" en Estudios sobre la encíclica 
"Sollicitudo rei socialis", AEDOS Unión Editorial, Madrid (1990) 
 
16 - "La metodología neoclásica y el análisis económico del derecho". Discurso de 
ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Publicaciones de 
la Academia. Barcelona (1991) 
 
17 - "Estatuto epistemológico de la teoría económica" actas del XII simposio 
internacional de Teología de la Facultad de Teología de la universidad de Navarra. 
Pamplona (1991) 
 
18 - "Capitalismo y secularidad" en el libro Estudios sobre la encíclica "Centesimus 
Annus". AEDOS Unión Editorial Madrid (1992) 
 
19 - "Cultura, política y economía" en Dimensión social de la empresa a la luz de la 
doctrina social de la Iglesia, actas de la XXXII Semana social de España. Caja Sur 
Publicaciones. Córdoba (1994) 
 
20 - La empresa entre lo privado y lo público, Cuadernos Empresa Humanismo 
Pamplona (1994) 
 
21 - El futuro de la empresa, Editorial UCA. Buenos Aires (1995) 
 
22 - "La dimensión política de la Economía" Universidad de Navarra. Pamplona 
(1995) y cuadernos "Empresa y Humanismo" número 59 Pamplona (1996) 
 
23 - “Entre fideismo y naturalismo. El objetivo último de la economía”. Palabra. nº 
377-378 Abril (1996). 
 
24 - "Persona y empresa", en Estudios sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. 
AEDOS Unión Editorial. Madrid (1996) 
 
25 - "Competitividad en una economía global". Situación Madrid (1996) 
 
26 - "La nueva cultura del trabajo". Nuestro Tiempo. Enero –Febrero nº 511-512. 
Pamplona (1997) 
 
27 - “La empresa como problema ecológico”. en Ballesteros, J. y Pérez Adán, J. 
(eds.), Sociedad y medio ambiente” , Trotta, Madrid, (1997) 
 
28 - “Sobre los orígenes fisiocráticos de la empresa moderna”, Valores, Buenos Aires, 
(1997) 
 
29 - “La economía política como filosofía de la historia” Actas del III Congreso de 
Historia de Navarra. Publicaciones del Gobierno de Navarra. Pamplona (1998) 
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30 - “Gobierno y División del Trabajo, Revista Empresa y Humanismo, 
Pamplona,(1998) 
 
31 - “La ética católica y el capitalismo”. En Termes, R. (ed.), Capitalismo y cultura 
cristiana, Eunsa, Pamplona (1999) 
 
32 - “La vuelta de la Fortuna”, Nuestro Tiempo, nº 543, Pamplona, Septiembre, 
(1999) 
 
33 - “Economía política y razón práctica” en Banus, E., y Llano, A., Razón practica y 
multiculturalismo. Actas del I Simposio Internacional de Filosofía y Ciencias 
Sociales. Pamplona, (1999) 
 
34 - “Economía y dioses artificiales” en Ravina, L., (ed.), Economía y Religión, 
Eunsa, Pamplona, (1999) 
 
35 - “El enigma de la Innovación”, Revista Empresa y Humanismo, nº 4, Pamplona, 
Junio, (2000) 
 
36 -  “¿Liderazgo o política en la empresa?” en Melé Carné, D. (ed.) Raíces éticas del 
liderazgo: IX coloquio de ética empresarial y económica, Eunsa, Pamplona (2000) 
 
37 - “Hacia una nueva teoría de la empresa”. Cuadernos Empresa y Humanismo. nº. 
79. Pamplona (2000) 
 
38 - “Contra la unicidad del método” en Anthropos, nº. 188, pp. 62-69. (2000) 
 
39 -  “La empresa entre el psicologismo y el conductismo”. Cuadernos de Empresa y 
Humanismo nº. 81. Pamplona (2001) 
 
40 - “Teorías de la empresa y crisis de la modernidad”. Cuadernos de Empresa y 
Humanismo nº 83. Pamplona (2001) 
 
41 - “Secularidad y uso de los bienes” en Comprender la Religión. II simposio 
Internacional Fe cristiana y cultura contemporánea. Eunsa Pamplona (2001) 
 
42 -  “Visiones racionalistas y románticas de la empresa” Cuadernos de Empresa y 
Humanismo nº 87. Pamplona (2002) 
 
43 - “Acción empresarial, teoría económica y doctrinal social de la Iglesia”. En “La 
responsabilidad social del empresario. Aportaciones a la doctrina social de la Iglesia”. 
ASE Madrid (2002) 
 
44 - “Los Orígenes de la Teoría de la empresa” Cuadernos Empresa y Humanismo nº 
88 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. Pamplona, (2003) 
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45 - “El problema de la distinción entre labor y trabajo” en Montserrat Herrero 
(coordinadora) “Sociedad del trabajo y sociedad del conocimiento en la era de la 
globalización”, Pearsoon Prentice Hall, Madrid, (2003) 
 
46 - ¿Qué teorías de la empresa tienen sentido en la Historia empresarial? En Carmen 
Erro (directora) “Historia empresarial. Pasado, presente, y retos de futuro”. Ariel, 
Barcelona (2003) 
 
47 - “La teoría Económica en la Rerum Novarum” en Anuario de la Historia de la 
Iglesia. Vol 12, pp 59-70. Pamplona (2003) 
 
48 -  “Conocimiento, propiedad y control de la empresa” en “De computis et 
scripturis”: Estudios en homenaje a Mario Pifarré Riera, Real Academia de Ciencias 
Eonómicas y Financieras. Barcelona (2003) 
 
49 -  “Razón autónoma y modelos matemáticos de la acción” Revista Empresa y 
Humanismo, vol 7, nº 1, pp 83-104. Pamplona (2004) 
 
50 - “Orden y progreso”. En Rafael Rubio de Urquía, Franciso José Vazquez,, Felix 
Fernando Muñoz (coordinadores) “Procesos de autoorganización” Unión Editorial. 
Madrid (2004) 
 
51 - “Trabajo y racionalidad económica”. En “Dar razón de la esperanza” Homenaje 
al Prof. Dr. José Luis Illanes. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra. 
Pamplona (2004) 
 
52 - “El proceso de creación de riqueza”. Revista Valores en la sociedad industrial. nº 
59. Buenos Aires (2004) 
 
53 - “Adam Smith” en “Juristas Universales”. Rafael Domingo (ed.) Vol. II. pp 641-
646. Marcial Pons. Madrid (2004) 
 
54 - “John Rogers Commons” en “Juristas Universales”. Rafael Domingo (ed.) Vol. 
III. pp 775-776. Marcial Pons. Madrid (2004) 
 
55 - “Repensar el trabajo”, Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid (2004) 
 
56 - “Libertad y Riqueza: La perplejidad liberal ante la empresa” en Presente y futuro 
del liberalismo, Enrique Banús, Alejandro Llanos (eds.) Pamplona (2004) 
 
57 - “El sentido de la producción económica” en Empresa y Sociedad Civil, Rafael 
Alvira (editor) Fundación Iberdrola. Madrid (2004) 
 
58 - “History and Economic Theory” en The strenght of the History at the Doors of 
the New Millenium, I. Olábarri and F.J. Capistegui, edit. Pamplona (2005) 
 
59 - “Dirigir empresas: de la teoría a la realidad”. EIUNSA. Madrid (2005) 
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60 - “Una antropología para el agente económico” en Estudios de Teoría Económica 
y antropología, R. Rubio de Urquía et al. (eds) Unión Editorial, Madrid (2005) 
 
61 - “El tiempo en Teoría Económica” en La experiencia social del tiempo, R. Alvira, 
et al (eds) Eunsa, Pamplona (2006) 
 
62 - “Apariencia y realidad de la Responsabilidad Social Corporativa” en “Nuevas 
Tendencias”. Nº 61. Pamplona (2006) 
 
63 - “Dos visiones de la racionalidad económica” en “Valores de la sociedad 
industrial”. Nº 65, Buenos Aires (2006) 
 
64 - “El mercado entre la sociabilidad y el conflicto” en Anuario Filosófico vol. 40 nº 
1 pp175-186 (2007) 
 
65 - “La división del trabajo en los orígenes de la economía” en “Más allá de la 
división del trabajo” Agustín González Enciso (ed) Eunsa Pamplona (2007) 
 
66 - “Libertad y felicidad como radicales del vivir cristiano” en Identidad cristiana. 
Coloquios Universitarios Antonio Aranda (ed) Eunsa Pamplona (2007) 
 
67 - “La racionalidad del empresario” en “Revista siglo XXI” edición aniversario 
(2008) 
 
68 - “¿Existe el dilema mercado o estado?” en “Debate actual. Revista de Religión y 
vida pública” nº 8 (2008) Reproducido en “Humanitas” Revista de Antropología 
Cristiana. Nº 54 año XVI  (2009) 
  
69 - “Prudencia Política y Crisis Financiera” en “Cultura Económica” Diciembre 
2008-Mayo 2009 año XXVI-XXVII, nº 73 y 74 (2009) 
 
70 - “Riduzionismo morale e teoria economica” en “Bolletino di Dottrina Sociale dell 
Chiesa” aprile-giugnio 2009 nº2 anno V (2009) 
 
71 - “La gradualidad del bien común” en “La política al servicio del bien común” IX 
Congreso Católicos y vida pública 20,21,y 22 de 2009 (2010) 
 
72 - “Don y desarrollo, bases de la economía” en “Scripta Theologica” vol 42. Nº 1 
(2010) Reproducido en Documento del Instituto de Antropología y Ética 18. En 
Universidad de Monteávila 
 
73 - “Aristóteles y el pensamiento económico: una introducción” en “Empresa y 
Humanismo” Vol. XIV. Nº 2 (2011) 
 
74 - “Repensando el trabajo” en “Familia con dos sueldos y tres trabajos” Carolina 
Montoro Gurich y Dolóres López Hernández (editoras) (2011) 
 
75 - “La empresa un camino hacia el humanismo” en “Cuadernos Empresa y 
Humanismo” 116 (2011) 



 6

 
76 - “Técnica y crematística en Aristóteles” en “Revista Empresa y Humanismo” Vol. 
XIV. Nº 2 (2011) 
 
77 - “Gobernar y ser gobernado” en “Revista Cultura Económica” Diciembre 2012 
Año XXX nº 84 (2012) 
 
78 - ¿Filosofar con el martillo o con la empresa? en “Cuadernos Empresa y 
Humanismo” 123 (2014) 
 
79 - “Cuando las matemáticas suplantan la economía” en “Cuadernos Empresa y 
Humanismo” 125 (2014) 
 
80.- “Mentalidad tecnicista” en La doctrina social de la Iglesia. Estudios a la luz de 
la encíclica Caritas in Veritate. BAC Madrid 2014 
 
81.-  “Una visión antropológica de la innovación económica” con Germán Scalzo en 
“Revista Empresa y Humanismo” 18 (2015) 
 
82.-  “El modo universitario de entender la economía”  en “Nuevas Tendencias” 
Número 93 (2015) 
 
83.-  “El sentido antropológico del trabajo” en “Nuevas Tendencias” Número 94 
(2015) 
 
84.- ¿Tiene sentido una teoría de la empresa? En Cuadernos Empresa y Humanismo” 
128 (2015) 
 
85.- “Economía y producción en el pensamiento de Leonardo Polo” en Comentarios 
al pensamiento de Leonardo Polo sobre Economía. Juan A. García. (Coordinador) 
AEDOS Instituto de Estudios Filosóficos sobre Leonardo Polo. Bubok. Madrid 
(2015) 
 
86.- “La influencia de Suárez en la configuración de un nuevo orden económico. 
Elementos para un debate sobre la génesis de la teoría económica moderna” con 
Germán Scalzo en Revista Empresa y Humanismo vol XIX #1 pp 113-134 (2015) 
 
87.- Does Christain Humanism Make Sense in Economics?  en Martin Schlag & 
Domènec Melé (eds.), Humanism in Economics and Business. Springer Verlag (2015) 
 
88.- “Del dominio a la propiedad individual”. Cauriense. Vol, XI. (2016) 
 
89.- “El debate entre Keynes y Hayek” en Construir nuevas sociedades. Ética y 
Economía. editores José Luis Da Silva y Mario Di Giacomo.(Editores) Universidad 
Católica Andrés Bello. Caracas. Venezuela (2016) 
 
90.- “Crisis económica y empresa capitalista”. Cuadernos Empresa y Humanismo 130 
(2017) 
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91.- “Acotaciones a la visión Orsiana de los fundamentos jurídicos del sistema 
económico capitalista”. Con Bruno Rodriguez-Rosado. Revista Persona y Derecho. 
Número 75. pp 37-56 (2017) 
 
92.- “¿Un capitalismo católico?. Nuevas Tendencias. 98. Julio (2017) 
 
93.- “El sentido salvífico de la economía moderna” Prólogo al libro de Germán 
Scalzo “Racionalidad económica: Fundamentos, evolución y sentido. Sindéresis 
Madrid (2017) 
 
94.- “Nicolás de Cusa y Max Weber”, en Opera y Veritate. Homenaje al profesor 
Ángel Luis Gonzalez. Eunsa Pamplona (2018) 495-508 
 
95.- Martínez-Echevarría Miguel Alfonso, Scalzo Germán (1918) “El sentido del 
trabajo en Max Weber” en Ferrari Maria Aparecida “Prospettive su lavoro. Percorsi 
Interdisciplinari” Edusc. Roma  
 
96.- “La economía como nueva ciencia de la política”, en Cuadernos de Empresa y 
Humanismo 135 (2019) 
 
97.- “Organizar el tiempo: Trabajo, política, gobierno” Studia Poliana 22 (2020) 195-
220 
 
98.- “La secularidad cristiana” en ¿Qué pasa con la Doctrina Social de la Iglesia? 
Número 19 de IDEAS de AEDOS Madrid 2020 
 
99.- “Derecho y Empresa” en “Delendus est Leviathan. Liber Amicorum. Profesor 
José María de la Cuesta Rute”, Wolters Kluer, Madrid. (2020) 
 
100.- “Protestantism and Practical Widom” en “Handbook of Practical Wisdom in 
Business and Management”, Springer. En colaboración con Pablo Blanco Sarto 
(2020) 
 
101.- “Trabajo, don, cultura y economía: Hacía un nuevo enfoque del problema 
económico” en Cuadernos Salmanticenses de Filosofía. En colaboración don Germán 
Scalzo (2020) 
 
Pendientes de publicación: 
 
 
“Economía y progreso cristiano” en libro del XXV aniversario de AEDOS. Madrid. 


